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Abstract
Quality is defined from objective quantitative data and subjective interpreta-
tions. Adding the notion of a "paradox" in the audit means emphasizing the 
apparently inconceivable or contradictory idea that the integrated agents can 
change the university structures that provide their own confirmation as inter-
locutors in achieving objectives with great scarcity of resources. Our work 
encourages to understand tensions as a paradox that offers opportunities to 
improve performance with fewer resources and more quality through the inte-
gration of contradictory elements. Such complex thinking allows people 
(profesors, lecturers, resarchers and administrative staff) to draw distinctions 
between different elements that they will integrate to achieve greater efficiency 
and innovation. 
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Resumen 
La calidad está definida  desde datos cuantitativos objetivos e interpretaciones 
subjetivas. Agregar la noción de una "paradoja" en la auditoría significa en-
fatizar la idea aparentemente inconcebible o contradictoria de que los agentes 
integrados pueden cambiar las estructuras universitarias que proporcionan su 
propia confirmación como interlocutores en el logro de objetivos con gran 
escasez de recursos. Nuestro trabajo fomenta  la comprensión de las tensiones 
como una paradoja que ofrece oportunidades para mejorar el desempeño con 
menos recursos y más calidad a través de la integración de elementos contra-
dictorios. Tal pensamiento complejo permite a las personas (PDI y PAS) esta-
blecer distinciones entre diferentes elementos que van a integrar  para conse-
guir una mayor eficiencia e innovación. 
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1. Introducción

La educación universitaria en la economía globalizada de hoy está expuesta a muchos desa-
fíos, empezando por la creciente presión para mejorar  la garantía de calidad de todos sus 
procesos. La calidad posee múltiples dimensiones, visiones e interpretaciones. Pero el pro-
blema no consiste en buscar una nueva definición de calidad, pues ya existen muchas en la 
literatura actual, sino en comprender su impacto en su entorno organizativo y social. El grado 
de pertinencia social de un programa o institución se mide por el impacto social que genera, 
por el flujo de repercusiones y de transformaciones de sentido que se producen objetivamente 
en la sociedad de su entorno, presumiblemente como efecto del cúmulo de contribuciones 
que realiza dicho programa (Aguilá, 2014). 

1.1 Sistemas de Evaluación de la Calidad Universitaria 

Hay varias formas de evaluar  la calidad en la educación superior, entre otras, a través de 
rankings y agencias de calidad (nacionales, regionales y sellos de calidad). En ambos casos 
se utilizan distintas metodologías para medir la calidad docente, y sobre todo en el caso de 
los rankings se utilizan indicadores que intentan medir la complejidad de la calidad docente 
y el aprendizaje de forma puramente cuantitativa para poder hacer comparaciones entre ins-
tituciones de educación superior (Bengoetxea ,2016). 

Cabe destacar que en cuanto a la medición de la excelencia no hay teoría científica que defina 
qué es la mejor universidad, y, respecto a los rankings, tampoco hay autoridades que definan 
sus reglas de juego  (Aguilá, 2014, Bengoetxea ,2016 Marek, 2014).  

2. La paradoja de las medidas en las auditorías en los procesos de cambio.

El rápido desarrollo de la educación superior en los últimos años, conlleva el desarrollo de 
sus procesos de  auditoría y calidad para facilitar cambios en su autonomía, transparencia en 
sus actividades, empleo futuro de los graduados en puestos de trabajo, gestión del emprendi-
miento y la innovación, entre otros. Todos estos esfuerzos están fuertemente influenciados 
por el requisito natural de demostrar la calidad de todas actividades realizadas por las univer-
sidades, por ejemplo: alcance, nivel y calidad de la educación proporcionada, calidad de la 
administración, grado de cooperación con el entorno, nivel de sus graduados, y resultados de 
su investigación.  

Es importante señalar que el campo conceptual de la calidad está definido por dos posturas 
importantes: la calidad desde el punto de vista objetivo y la calidad desde lo subjetivo. El 
primero, se relaciona con lo cuantificable, verificable con algún estándar,  y desde lo subje-
tivo, la calidad se refiere al valor e interpretaciones que  los actores universitarios realizan 
sobre dichos datos y procesos, según su percepción de la realidad universitaria (Aguilá, 2014, 
Bengoetxea,2016, Marek, 2014). 
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et al., 

La gestión de la calidad de la universidad en un entorno turbulento es cada vez más compleja 
al considerar los efectos de la voz de las asociaciones de estudiantes dentro del maro jurídico 
y de la gestión profesional de dichos grupos. Una gestión no adecuada de diferentes intereses 
y problemas de calidad en la universidad puede generar tensiones y  repercusiones en la sa-
tisfacción emocional y en el estado cognitivo de las trabajadores implicados, pudiendo pro-
ducirse fenónemos de desmotivación y mayor inestabilidad social (Martín Rubio et al. 2018). 

Agregar la noción de una "paradoja" significa enfatizar la idea aparentemente inconcebible 
o contradictoria de que los agentes integrados en la universidad  pueden cambiar sus estruc-
turas bajo las mismas condiciones de su propia consideración como interlocutores (Englund, 
2018). 

2.1 Agentes y paradoja en el análisis de las auditorías universitarias. 

Para ofrecer un modelo, que represente un marco de análisis de la paradoja de las medida de 
las auditorías en los procesos de mejora continua y cambio, integramos teorías e investiga-
ciones que provienen de diferentes ámbitos a través de la teoría de los agentes en las organi-
zaciones. Partimos de la consideración de los diferentes grupos de poder que participan en la 
universidad : 

1- Estudiantes y sus asociaciones. 
2- PDI (Personal Docente e Investigador) y sus representantes ( Juntas, Comites, sin-

dicatos). Se puede considerar un grupo diferente a los investigadores que  firman 
contratos dentro de  proyectos de investigación. 

3- PAS  (Personal de Administración y servicios) y sus representantes (Juntas, Comi-
tés, sindicatos). 

4- Cargos unipersonales y órganos colegiados que participan en la dirección de los 
centros y rectorado. Son PDI que con sus cargos representan a la universidad ya que 
tienen ciertas responsabilidades. 

5- Servicios externos : personal de limpieza, cafetería, reprografía (cuando es externo) 
y otros (servicios de consultoría, investigación, etc.). 

La estructura y cultura de una organización, especialmente, las prácticas que  relacionan sus 
empleados y clientes (estudiantes en la universidad), así como las  creencias sobre la viabili-
dad y el deseo de plantear inquietudes o sugerencias, pueden tener efectos importantes no 
solo en las personas sino en su  participacipación en sus estructuras sociales (Martín Rubio, 
Andina y Lozano, 2018) 

Engludn (2018) plantea el  siguiente dilema paradójico en las auditorías de las organizaciones 
del s. XXI: si los agentes sociales condicionan en gran medida sus interpretaciones, intencio-
nes y racionalidades en función de sus intereses ¿cómo pueden llegar intencionalmente a 
cambiar estas mismas estructuras?. Si bien la paradoja como tal se formuló por primera vez 
hace unas dos décadas,  su comprensión ha evolucionado con el tiempo a medida que los 
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investigadores de diferentes disciplinas  lo han discutido desde diferentes puntos de vista y 
mediante diferentes perspectivas teóricas.  

La paradoja de la agencia integrada ha atraído un interés generalizado y sostenido en la lite-
ratura institucional, ya que proporciona un medio de reconciliar la brecha entre las valoracio-
nes e interpretaciones objetivas y subjetivas de diferentes agentes. En la figura 1 ofrecemos 
el análisis organizativo sobre el efecto de las paradojas en las organizaciones.  

Figura 1. Análisis organizativo de las paradojas de las auditorías 

Los argumentos que explican la calidad de la relación entre los diferentes agentes y su es-
tructuras organizativas en los análisis de las medidas de las evalucaciones y auditorías son 
los siguientes (Englend, 2018): 

1 Generalidad. Las estructuras sociales son generales en el sentido de que pueden aplicarse 
en una variedad de contextos diferentes.  

2 Insuficiencia. Las estructuras sociales pueden percibirse como inadecuadas cuando los 
cambios contextuales no cumplen las condiciones para reproducir las estructuras existentes.  

3 Ambigüedad. Las estructuras sociales son, en diversos grados, ambiguas en el sentido de 
que tienen que ser (re) interpretadas a medida que se reproducen.  

4 Multiplicidad de elementos Las estructuras sociales son múltiples en el sentido de que 
constan de varios elementos, tales como simbólico, normativo y cultural-cognitivo. La mera 
multiplicidad y las posibles contradicciones entre estos elementos hacen que los agentes to-
men conciencia de formas alternativas de actuar que pueden llevar a tensiones, negociacio-
nes. 
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5 Integración. Las estructuras sociales incorporan agentes con diferentes instrucciones y se-
guimiento en  diferentes grados. 

6 Reflexividad. Las estructuras sociales pueden articular las expectativas sobre la autorrefle-
xión y autoexamen crítico. 

Englend (2018) defiende un marco sintetizador que identifica las seis explicaciones genéricas 
expuetas anteniormente sobre de la paradoja de la agencia integrada en las estructuras orga-
nizativas.  Mirron-Spektor et al., (2018) profundiza en la comprensión de la teoría de la pa-
radoja al analizar las tensiones que implican las valoraciones y demandas contradictorias en-
tre los agentes de las organizaciones proponiendo una “mentalidad paradójica” para hacer 
frente a las tensiones generalizadas debido a la escasez de recursos, al objetivo de la innova-
ción, eficiencia y al reto de la calidad (con sus connotaciones objetivas y subjetivas). 

3. Resultados: Nueva “mentalidad paradójica”.

Si prevalecen las contradicciones en  lugar de trabajo, entonces los empleados eficaces apren-
den a gestionar su incomodidad y sus tensiones equilibrando diferentes perspectivas a través 
de una” mentalidad paradójica”. Nuestro trabajo fomenta el movimiento de la comprensión 
de las tensiones como una paradoja que ofrece oportunidades para mejorar el desempeño con 
menos recursos, más calidad a través de la integración de elementos contradictorios (Mirron-
Spektor et al, 2018). Tal pensamiento complejo permite a los individuos establecer distincio-
nes entre diferentes elementos que se van a integrar  para conseguir una mayor eficiencia e 
innovación. 

4. Conclusiones

La gestión de la calidad universitaria es un proceso muy complejo y que depende del desa-
rrollo de la estructura social de los agentes (interlocutores) que la componen: profesorado, 
estudiantes, agencias de caldiad, sindicatos, delegación de estudiantes, investigadores,cargos 
académicos, políticos universitarios, y personal de administración. El desarrollo de la educa-
ción superior conlleva la mejora de su sistema institucional, sus agentes, y su forma de en-
cauzar las paradojas y tensiones que van  surgiendo en los puestos de trabajo debido tanto a 
la excasez de recursos como a la variedad de interpretaciones y valoraciones subjetivas de la 
calidad. Se trata de pensar de otra forma sobre los problemas complejos que se platean en la 
mejora continua de las universidades para desbloquear las tensiones que surgen entre los 
diferentes agentes implicados. 
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Metodologías que 
fomentan el 

aprendizaje activo 
del alumno: 
aprendizaje 
orientado a 

proyectos (AOP) y 
aprendizaje 
basado en 

problemas (ABP) 


